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Imarpe	  inicia	  Programa	  de	  Alta	  Especialización	  en	  Gestión	  del	  Rendimiento 
	  

	  
	  
	  
El	  Instituto	  del	  Mar	  del	  Perú	  en	  esfuerzo	  conjunto	  con	  La	  Escuela	  Nacional	  de	  Administración	  Pública	  -‐	  
ENAP	  de	  la	  Autoridad	  Nacional	  del	  Servicio	  Civil	  -‐	  SERVIR,	  dio	  inicio	  este	  24	  de	  octubre	  al	  Programa	  de	  
Alta	  Especialización	  en	  Gestión	  del	  Rendimiento	  dirigido	  al	  personal	  del	   Imarpe	  de	   las	  diversas	  áreas	  
científicas	  y	  administrativas.	  
 
La	   inauguración	   de	   este	   programa	   estuvo	   a	   cargo	   del	   economista	   Godofredo	   Cañote	   Santamarina,	  
Secretario	  General	  del	  Imarpe,	  quien	  exhortó	  a	  los	  presentes	  a	  comprometerse	  en	  liderar	  el	  proceso	  de	  
empoderamiento	   del	   recurso	   humano	   y	   conocer	   a	   profundidad	   la	   gestión	   del	   rendimiento,	   de	   tal	  
manera	  que	  pueda	  constituirse	  en	  un	  elemento	  fundamental	  de	  la	  mejora	  de	  la	  eficacia	  y	  eficiencia	  de	  
la	  administración	  pública,	  lo	  cual	  repercute	  finalmente	  en	  la	  mejora	  de	  la	  atención	  al	  ciudadano.	  
 
El	   Programa	   de	   Alta	   Especialización	   en	   Gestión	   del	   Rendimiento,	   que	   tendrá	   una	   duración	   de	   9	  
sesiones,	  tiene	  como	  finalidad	  	  desarrollar	  en	  los	  participantes	  las	  competencias	  necesarias	  para	  liderar	  
la	  implementación	  del	  referido	  proceso,	  así	  como	  mejorar	  su	  desempeño,	  el	  de	  sus	  colaboradores	  y	  por	  
ende	   la	  calidad	  de	   los	  servicios	  públicos;	  constituyéndose	  en	  un	  agente	  de	  cambio	  en	  el	  marco	  de	   la	  
modernización	  de	   la	  gestión	  pública.	  Consta	  de	  tres	   fases:	  gestión	  del	   rendimiento	  en	  el	  contexto	  de	  
modernización	  de	   la	  gestión	  pública,	   indicadores	  de	  desempeño	  y	  métrica	  en	  el	  ámbito	  de	   la	  gestión	  
del	  rendimiento	  y	  competencias	  de	  liderazgo	  para	  el	  desarrollo	  del	  talento	  en	  el	  marco	  de	  la	  gestión	  del	  
rendimiento.	  
 
 
	  


